INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
ECON-2203 Secciones 4, 5 y 6
RAFAEL SANTOS
ra-santo@uniandes.edu.co
2008-1
Profesores complementarios:
Angela Fonseca Sección 4 a-fonsec@uniandes.edu.co
Maria Olga Peña Sección 5 ol-pena@uniandes.edu.co
Diana Quintero
Sección 6 dian-qui@uniandes.edu.co
Horario atención estudiantes: Ver detalle en ítem Metodología de este programa.
1. Objetivos de la materia
Este es el primer curso de formación básica en teoría macroeconómica que ofrece la facultad de
Economía. Sus objetivos principales son los siguientes:
- Presentar los conceptos fundamentales que maneja la macroeconomía.
- Dar una primera aproximación a la metodología que caracteriza el análisis macroeconómico.
- Usar la teoría para entender la coyuntura macroeconómica de Colombia y del resto del mundo
2. Metodología
Introducción a la Macroeconomía se organiza en dos clases magistrales y una clase complementaria por
semana. En las clases magistrales se desarrollan y analizan los aspectos fundamentales de los temas del
curso. Cada tema tiene asignado capítulos del libro de texto básico (ver contenido del curso al final del
programa). Es responsabilidad del estudiante leer estos capítulos antes de la clase magistral.
En las clases complementarias se refuerza el trabajo hecho en las clases magistrales mediante la
aclaración de dudas, el análisis de noticias de actualidad económica, la solución de ejercicios y la
discusión de tareas asignadas previamente. Para mantenerse al día en actualidad económica los
estudiantes tienen a su disposición, entre muchos otros recursos1, la página Web del curso, en donde se
colgarán noticias relevantes para utilizar los conceptos estudiados a lo largo del semestre.
Es responsabilidad del estudiante revisar las noticias y preparar las tareas para el día establecido. Ese día,
al inicio de la clase complementaria, se optará por una de estas dos opciones:
Opción 1: Hacer un quiz sobre el tema cubierto por la tarea y, eventualmente, sobre
actualidad económica. La tarea no se califica.
Opción 2: Calificar la tarea (las tareas son individuales).
Incluso cuando no se califican, las tareas son una buena forma de estudiar para los quices y los parciales.
Es recomendable que los estudiantes busquen a los profesores durante sus horarios de atención en caso
de que se sientan “atascados” en una tarea. Cualquier estudiante, sin importar la sección complementaria
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en la que esté inscrito, puede acudir a los horarios de atención de cualquiera de los tres profesores
complementarios.
A continuación se presentan los horarios de atención y la información de contacto de los
profesores del curso:
Rafael Santos
Atención estudiantes: Lunes, 8:30 – 1:00 (Oficina C221)
Teléfono: 3394949 ext. 3020
Correo electrónico: ra-santo@uniandes.edu.co
Ángela Fonseca
Atención estudiantes: Martes, 10:00 – 12:00 (Oficina C220)
Correo electrónico: a-fonsec@uniandes.edu.co
Diana Carolina Quintero
Atención estudiantes: Jueves, 3:30-5:00 (Oficina A303)
Correo electrónico: dian-qui@uniandes.edu.co
María Olga Peña
Atención estudiantes: Viernes, 8:30-10:00 (Oficina A303)
Correo electrónico: ol-pena@uniandes.edu.co
3. Criterios de Evaluación
La nota final del curso está basada en la siguiente distribución:
Primer Parcial
Segundo Parcial
Examen Final
Clase Complementaria 2

20%
20%
30%
30%

Todos los reclamos deben ser dirigidos por escrito al profesor magistral, dentro de los ocho días hábiles
siguientes a aquel en el que se entrega la calificación en cuestión. Las ausencias a evaluaciones deben
justificarse mediante excusa médica certificada por la secretaría de economía.
4. Competencias
El curso busca que los estudiantes desarrollen las siguientes competencias:
-Asimilar, apropiar y reproducir un canon de conocimiento en economía
-Tener la capacidad de utilizar los elementos de la matemática y la lógica para formalizar relaciones
económicas
-Tener habilidad para aplicar el análisis formal a la comprensión de la realidad
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5. Sistema de aproximación de notas definitivas
La nota se aproximará al múltiplo de 0.5 más cercano de acuerdo a la siguiente regla: 2.75 a 3.24 = 3.0;
3.25 a 3.74 = 3.5, etc. La única excepción a esta regla es la siguiente: si el estudiante no aprueba ningún
examen y obtiene una nota entre 2.75 y 2.99, no aprueba la materia (obtiene una nota de 2.5).
6. Bibliografía
El libro de texto básico es:
Mankiw, N. Gregory (2007): Macroeconomics, Worth Publishers. Sexta Edición, Nueva York.
El contenido del curso se resume a continuación:
A. ¿Qué estudian los macroeconomistas? Definiciones y variables importantes (1.5 semanas). Cap 1
y2
B. La economía en el largo plazo (precios flexibles y empleo total)
i. El modelo clásico. Cap. 3. (1.5 semanas)
ii. Teorías clásicas del dinero y la inflación. Oferta de dinero. Cap. 4 (1.5 semanas)
iii. El resto del mundo. Cap. 5 (1 semana)
iv. Desempleo en el largo plazo. Cap. 6 (1 clase)
C. Inflexibilidades nominales: la economía en el corto plazo:
i. Las fluctuaciones de corto plazo. Cap. 9 (1 clase)
ii. Modelo IS-LM: el papel de la demanda agregada. Cap. 10 y 11 (1.5 semanas)
iii. Economía abierta, tasa de cambio. Cap. 12 (1.5 semanas)
iv. La Oferta Agregada. Cap. 13 (1 semana)
D. Teorías de consumo e inversión
i. Consumo. Cap. 16 (1 clase)
ii. Inversión. Cap. 17 (dependiendo de disponibilidad de tiempo al final del semestre)
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